
Secretaría de Agricultura y Ganadería
República de Honduras

MODELOS 
PRODUCTIVOS

Ing. Héctor León Hidalgo MBA
Seminario Lechero

Agosto - 2011



INTRODUCCIÓN

¿Para qué cambiar 
si como hago las 
cosas me resulta 

bien?



INTRODUCCIÓN

¿Cómo saber si se 
hacen bien las 

cosas cuando no se 
miden?



INTRODUCCIÓN

Normalmente nos auto-engañamos……..

 Es mejor que otros prueben.

 Temor al riesgo (¿créditos?).

 Temor a la inversión.

 Resistencia al cambio.

 Falta de asesoría para la toma de decisiones.

 Sucesión del mando….¿quién va a seguir con
mi finca?

 Romper paradigmas.

 Falta de capacitación.



INTRODUCCIÓN

Lo que es un hecho irrefutable es que

“hoy en día lo único que es seguro es el cambio”

Probablemente

“el que no se adapta al cambio desaparece”

“el que no cambia el cambio lo cambia”



!Si alguno no quiere 
creer en que las 

cosas están 
cambiando aquí hay 

un buen ejemplo!

http://www.blogecologista.com/2010/03/09/cambio-climatico-2/cambio_climatico/


http://www.blogecologista.com/2010/03/09/cambio-climatico-2/cambio_climatico/
http://www.blogecologista.com/2010/03/09/cambio-climatico-2/cambio-climatico34/


Cambio climático1860 - 2000

La variabilidad climática provocada por el CC, obliga a realizar una serie de ajustes 
a los diferentes paquetes tecnológicos que se utilizan actualmente para el manejo 

de los cultivos



La actividad fisiológica de los cultivos está en 
función de la temperatura

Variación simplificada de las tasas de 
fotosíntesis y respiración



Cultivo

Temperatura

°C

Rendimiento

ton/ha

Cambio en 
rendimiento

Optima max Topt T=28 °C T=32°C
%

2832 °C

Arroz 25 36 7.6 6.3 2.9 -54

Soya 28 39 3.4 3.4 3.1 -10

Fríjol 22 32 2.9 1.4 0.0 -100

Maní 25 40 3.4 3.2 2.6 -20

Sorgo 
Grano

26 35 12.2 11.8 7.0 -41

Efecto de la temperatura en el rendimiento

Fuente: charla del MAG – Cambio Climático



Impactos positivos Impactos negativos

 Posibilidad de nuevos 

cultivos

 Mayor periodo para el 

desarrollo de los 

cultivos

 Mayor producción por 

CO2 

 Aceleración de la 

maduración

 Reducción en la 

severidad y duración de 

heladas

 Mas cosechas por año

 Mayor incidencia de plagas y enfermedades

 Menor diversidad de cultivos

 Daños a cultivos por calor extremo,

 Ciclones más intensos e inundaciones

 Menor eficacia de herbicidas y plaguicidas 

 Predicciones menos confiables (planeación 

difícil)

 Menor producción por acortamiento del ciclo

 Mayor estrés hídrico y térmico

 Problemas con el cumplimiento de horas 

frío

 Incremento en la demanda pico de riego

 Necesidad de nuevas variedades

Impactos potenciales del CC en la agricultura



Alta carga animal en los sistemas productivos
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En sistemas de pastoreo y PAS+SEM hay desde 0,1 hasta 26,8 UA/Ha



El problema con los pastos de piso se
agrava porque, además del efecto
negativo del clima las vacas hacen un
efecto multiplicador por el constante
pisoteo. Lo ideal es que en el invierno
fuerte NO se envíen las vacas al
pastoreo, PERO ¿como les damos el
forraje que requieren?

IMPACTOS NEGATIVOS 
DEL EXCESO DE LLUVIAS

Son sistemas cada vez 
mas vulnerables al 
impacto del cima



SISTEMAS DE PASTOREO EN ROTACIÓN



SISTEMAS DE PASTOREO EN FRANJAS



Rediseño de apartos con tecnología GPS
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Cambios al modelo productivo



Modelos Productivos

2. Semiestabulados

Free Stall

Tie Stall

3. Estabulados

Free Stall

Tie Stall

A) Sistemas de Lechería 
Especializada

B) Sistemas de Doble 
Propósito

1. Pastoreo

Pastoreo 
rotativo

Pastoreo en 
franjas

Pastoreo 
extensivo



Cambios al modelo productivo…..

 Evidencia de que los sistemas semiestabulados son más
productivos que los sistemas de pastoreo permanente.
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SISTEMAS SEMIESTABULADOS EN INVERNADEROS









Algunas ventajas que presenta esta infraestructura

 Rápida construcción.

 Menor inversión en infraestructura.

 Posibilidad de construir grandes áreas.

 Multifuncional: bodega, secado de
pasto, semiestabulado, crianza, etc.

 Producción de compostaje a bajo costo.

 Control manual de temperatura interna
(cortinas).

 Fácil de desmontar y trasladar.



Algunas desventajas que presenta esta infraestructura

 Al haber presencia de materia orgánica se debe de
cuidar mucho la humedad de la cama.

 Cualquier derrame de agua en los bebederos podría
ser un foco de crecimiento bacterial y esto incrementa el
riesgo de mastitis y CCS altos.

 El techo plástico debe ser reemplazado cada cierto
tiempo (aprox. 5 años vida útil).

 Las goteras podrían ser un problema serio.

 La alta cantidad de material para cama (hoy en día es
escaso).

 Fuertes vientos pueden desmantelar la estructura.

 En zonas con alta nubosidad podría haber
complicaciones para secar la cama durante el día.











Línea variada de alternativas para ganadería



Sistemas para crianza de reemplazos

SISTEMAS DE CRIANZA TOTALMENTE 
ESTABULADOS



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
CON LECHE ACIDIFICADA



PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
CON LECHE ACIDIFICADA

ALIMENTADORES 
AUTOMÁTICOS DE D`Laval



 Seis chupones en los costados
de la caja

 El consumo aproximado es de
10 a 12 litros/ternera/día.

 El consumo es libre y el animal
regula la cantidad por toma y
tomas/día.

 Destete a 70 días.

 Cajón para la leche.

 Cajón con arena o piedras
para hacer peso.

 Tapa para evitar insectos.



 Destete precoz a 70 días.

 Cama de aserrín.

 Techo láminas plásticas (sol).

 Iniciador a libre consumo.

 Terneras con muy buen
estado de salud y de peso.

 Peso destete de 85 kilos.

 GDP = 857 gramos.

 Ácido fórmico (cuidado uso)

1 lt al 85% en 9 lts agua (baja a 
8,5%)

De la mezcla:

300 cc/10 lts reemplazador

•Funciona como bactericida.
•Acidifica el intestino de la
ternera y disminuye las diarreas.



Algunas ventajas que presenta este sistema de crianza

 Poca mano de obra: no hay alimentación
individual, el alimento se prepara para 3
días, limpieza simple, etc.

 No hay presencia de un ternerero exclusivo.

 No requiere cunas individuales.

 No hay que calentar leches o reemplazadores.

 Las terneras no se maman entre sí.

 Reducción sustancial en la presencia de
diarreas y enfermedades.

 Menor gasto de aserrín.



Ventajas para las terneras

 Aumenta velocidad de crecimiento.

 Leche acidificada balancea el sistema digestivo
del animal.

 No más hambre en la ternera (menos stress).

 Reduce la mortalidad.

 Reducción sustancial en la presencia de
diarreas y enfermedades.

 Simula la alimentación natural al tener leche a
libre consumo.

 Promueve la socialización de los animales al
estar en grupos.



Conclusiones:

Cada finca es un modelo de producción en sí
mismo, cada productor de leche se debe preguntar si
su modelo productivo es el correcto….

La leche, al igual que muchas actividades
agropecuarias, es una actividad que demanda alta
eficiencia, el productor moderno debe capacitarse e
informarse permanentemente de las nuevas
tendencias y tecnologías que le permiten aumentar
su productividad y competitividad…


